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Apuestas 
(Gambling) 

Adolescentes y apuestas 
(Teens and Gambling) 

La mayoría de los jóvenes no se ven a sí mismos como apostadores. Después de todo, ellos no 
apuestan en casinos, ni en bares, ni en pistas de carreras, como lo hacen los adultos. No obstante, 
los adolescentes de hoy han apostado durante años. 

Apostar es arriesgar dinero o algo de valor en una actividad cuyo resultado es incierto. Esto 
puede tener muchos significados. Jugar naipes o videojuegos por dinero, comprar boletos de 
sorteos, apostar por quién ganará en una competencia de billar o apostar el CD favorito en un 
juego de la NHL, todo esto es apostar. 

A continuación se presentan algunos hechos y cifras acerca de los adolescentes y las apuestas en 
Alberta, extraídos de un estudio de 2008 entre estudiantes de grados 7 a 12: 

Apuestas 
(Gambling) 

• En general, el 54 % de los estudiantes no apuestan. 
• Las tres principales formas de apuestas entre los estudiantes son el juego de billetes para 

raspar (25 %), el juego de naipes por dinero (22 %) y las apuestas en eventos       deportivos 
(22 %). 

• Los estudiantes de la secundaria probablemente apuestan más que los estudiantes de la 
escuela media. 

• El bingo es más popular entre los estudiantes de educación media que entre los estudiantes de 
la secundaria. Los demás tipos de apuestas son más populares entre los estudiantes      de 
secundaria. 

• Menos del 5 % de los estudiantes hacen apuestas en línea. 
• Las apuestas entre los adolescentes de Alberta han incrementado muy poco desde el 2002, 

especialmente las apuestas de dinero en juegos de naipes. 

Problema de apuestas 
(Problem Gambling) 

• En general, alrededor del 2 % de los estudiantes muestran señales de problemas de apuestas. 
• Otro 3.5 % de los estudiantes muestra señales de estar en riesgo de desarrollar problemas de 

apuestas. 
• Es más probable que los hombres hayan apostado en los últimos 12 meses que las mujeres 

(aproximadamente el 52 % de los hombres en comparación con aproximadamente el 39 % 
para las mujeres) 
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• La cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a las apuestas aumenta a medida que 
crecen: aproximadamente el 37 % de los estudiantes de grado 7 apostaron en los últimos 12 
meses en comparación con aproximadamente el 56 % de estudiantes de grado 12. 

• Los hombres tienen mayores probabilidades de estar en riesgo por problemas de apuestas y de 
mostrar comportamientos que sugieran que tienen problemas de apuestas. 

• Los estudiantes de secundaria tienen más probabilidades de estar en riesgo de desarrollar 
problemas con las apuestas que los estudiantes de la escuela media. 

A menudo, los adolescentes con problemas de apuestas tienen dificultades en otras áreas de su 
vida que necesitan resolver, como sentirse solos o discutir mucho con sus padres. 

Si está preocupado de que usted o alguien a quien conoce pueda tener un problema de apuestas, 
estamos aquí para ayudarlo. Nuestros servicios de tratamiento para la adicción son voluntarios y 
confidenciales. Para obtener más información y encontrar una oficina de servicios para 
adicciones que esté cerca de usted, llame a la línea de ayuda que está disponible las 24 horas del 
día. 

 
Para obtener consejos de enfermería e información de salud las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, llame a Health Link al 8-1-1. 
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Este material es únicamente para fines de información. No se debe usar en lugar del consejo, instrucciones y/o 
tratamiento médico. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico o con el proveedor de atención médica 
adecuado. 
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